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Para recorrer esta parte del Condado de Niebla y 
que hoy abarca la comarca del Condado 
prioritaria en la producción de vinos. Además de 
poseer una interesante muestr
conservado hasta
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo
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La comarca del Condado abarca a 18 términos municipales: Almonte, Bollullos Par del 
Condado, Beas, Bonares, Chucena, Gibraleón, Hinojos, La Palma del Condado, Lucena 
del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, San 
Juan del Puerto, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa. 
 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Almonte, Plaza Virgen del Rocío, s/n   -- 21730  Almonte ℡959 450 929 

• Iglesia de Nuestra  Señora de la Asunción, Sebastián Conde, 6, -- 21730  Almonte ℡959 406 133 Misas 9,30; 
12 y 19,30 laborables vísperas 19,30 y domingos de 8,30 a 19,30 

• Iglesia de El Cristo, Rector Martín Villa 26-28 -- 21730  Almonte ℡959 406 064  

• Recinto Ferial El Chaparral -- 21730  Almonte ℡959 

• Casa Hospedería, -- 21730 Almonte ℡959  

• Museo de la Villa, Sebastián Conde, 8 -- 21730  Almonte ℡959 451 503 lunes a Viernes de 9:30 H a 14 h Sábados 

de 10 a 13 h. Domingos y Festivos  museodelavilla@aytoalmonte.es     

• Oficina Municipal de Turismo, Almonte, Alfonso Pérez, 1  ℡959 450 616 turismo@aytoalmonte.es  L>V 10 a 14 y 

de 17 a 19 Sábados 10 a 14 h. Lunes,   
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    �� Almonte 

 
Con probabilidad de que la localidad este asentada sobre una de origen romano. Su 
reconquista se efectuó en el S. XIII y en el XV fue adquirida por el Duque de Medina 
Sidonia y Conde de Niebla. 

 
Tras la conquista de Nuevo Mundo experimento un inmenso tráfico comercial con las 
comarcas periféricas.  

 
En esta localidad allá en el año 1.653 nombro a la Virgen del Rocío patrona de la villa. 
Por lo que hablar del “Rocío” es hablar de Almonte. Su Hermandad Matriz del Rocío se 
creó en el mismo año que el de la proclamación, y en el S. XVIII ya comienzan a peregrinar 
las hermandades filiales y en 1722 se concede la licencia para la Celebración de la Feria. 
En el término municipal se encuentran la playa y urbanización de Matalascañas, y la aldea 
de El Rocío. 
En la amplia plaza del Rocío podemos apreciar un gran espacio abierto con el 
Ayuntamiento al fondo. 
 

    � Ayuntamiento   
 

Esta instalado en lo que era la Casa del Cabildo, esta es una construcción de dos plantas 
realizada entre los años 1612 y 1618, con posterioridad se añadieron dos nuevas galerías 
en 1875 y una tercera planta. Ha sido restaurado a finales del XX 

� Su constricción mayoritaria con casa de dos plantas                                         � Patio del casino. 

� Monumento a la Constitución Española 1978. � Plaza del El Rocío, con el ayuntamiento al fondo. � Monumento ¿?. �
Monumento a Sebastián Conde, notorio personaje de la villa. 
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Interiormente dispone de un patio con cuatro columnas y una fuente neo árabe, además 
de un amplio salón de plenos. 
 
 
 

        �� Iglesia de la Asunción   

 
Templo de estilo mudéjar – barroco del los S. XV y XVI y remodelado entre los S. XVII y 
XVIII, que incorpora la imagen actual de estilo barroco.  

La fachada principal es del 1780 y esta labrada por Antonio Matías de Figueroa, en donde 
se mezclan la tradición mudéjar de su espadaña con la barroca purista de su torre. 

 
En la capilla del baptisterio. Gótico – mudéjar, se conserva una lápida sepulcral del 
periodo paleocristiano 495 d.C. y su pila bautismal es de 1500.  

� Su fachada está marcada por las dos amplias galerías porticadas con dobles columnas. � En su planta inferior dispone de una 
reja de cierre de la misma que se instaló en 1849. � Detalle de la planta superior y los pares de columnas de cada arcada. 

� Portada del templo enmarcad entre sus dos torres, y coronada con la imagen del Corazón de Jesús. � Retablo de azulejo dentro 
de la hornacina de 1830. � Puerta lateral del lado epistolar, hay otra en el lado opuesto del crucero. � Lateral del templo. 

 
� Pila de agua bendita de mármol con su exterior e interior con gallones de gran relieve y encastrada en la pared del lado de la 
Epístola.  � Lateral del lado Epistolar. � Las naves están cubiertas con un artesanado de madera. � Cuadro de las Ánimas. 
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Su interior es de planta basilical, con tres naves separadas por arcos apuntados y con 
una cubierta de madera a dos aguas que tiene forma de artesa con tirantes y las laterales 
son de colgadizo. 

 
Tras el terremoto de Lisboa de 1755, en las reformas se le añadió en el crucero su cúpula 
de media naranja sobre pechinas y flaqueada con bóvedas vaídas.  

 
Aún se conserva una capilla del la iglesia original. Desde este templo se traslada cada 
siete años la Virgen del Rocío.  Es traslada a Almonte y lo hace ataviada de pastora, y 

� Capilla bautismal gótico-mudéjar que contiene una pila del 1.500.  Y la Virgen de la Candelaria. � Pila de mármol con una taza 
casi plana sin poder apreciar los detalles por estar en tiempo de Cuaresma  por estar cubierta, con un  fuste torneado sobre una 
pequeña basa redonda, y circunvalada con un empedrado de canto rodado. � Pila de mármol blanco de forma ovalada y su taza 
casi plana,  con su exterior liso,  esta encastrada en la pared del lado del Evangelio. � Retablo con la Virgen del Carmen. 

� Detalle del crucero del templo. � Aun lado del crucero el retablo de San José con él Niño, y en el ático la Virgen de los Reyes.    
� Capilla en la cabecera del lado epistolar con un retablo dorado de la Virgen del Rocío. � Primer plano de la Virgen del Rocío. 

� Panorámica del templo. 
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cuando retorna va vestida de reina tras nueve meses, es un trayecto de 15 Km, que es 
llevada a hombros por los almonteños.  

  

 

En uno de sus lados esta la capilla Sacramental con un retablo salomónico, neobarroco 
Tras la visita del templo nos acercamos a la calle donde se encuentra el solar… 
 

�  Casa Hospedería - Enfermería 

� Capilla Mayor con un amplio presbiterio.  � Presidida por la Virgen de la Asunción de Castillos Lastrucci S. XX. � Bóveda con 
cuadros de Rafael Blas Rodríguez con el Llanto sobre Cristo Muerto, la Anunciación, Asunción y Pentecostés.  

� Su crucero con una bóveda semiesférica sobre pechinas abierta con ocho óculos. En sus pechinas están pintados los Evangelistas. 
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En este soplar estuvo la casa Hospedería Enfermería que mantenía el Convento de 
Franciscanos de San Juan de Morañina. 

 

A continuación llegamos hasta la plaza de la Virgen del Rocío.  

 

En la calle Sebastián Conde se encuentra el Museo de la localidad, en un antiguo molino 
de aceite, que no podemos visitar por estar cerrado, cuenta con una amplia muestra de 
material etnográfico de la vida de Almonte y su comarca. 

� Edificio sobre la antigua Hospedería. � En este solar estuvo la Casa Hospedería y Enfermería abierta y mantenida por el 
Convento de Franciscanos de San Juan de Morañina sito  en dicho paraje, a un cuarto de legua de esta Villa y el término de 
Bollullos. 

� Monumento entre las calle Botica y la plaza, junto a la parroquia del Almonte. � La virgen con galas de Pastora, sobre un 
basamento de mármol � Talla realizada en 1991 de José Luis Luengo. 

� Molino de Cepeda, que es el Museo de la Villa. � Retablo de azulejos de la Virgen del Rocío sobre su fachada. � Monumento a 
Sebastián Conde, notorio personaje de la villa. 



RUTA POR EL CONDADO DE HUELVA 
9                  

 

En la localidad son numerosas las casas solariegas. Y llegamos al Ferial, que no es lo 
mismo de estar en pleno también con el mismo montado, pero recorremos algunas partes 
exteriores del mismo. 
  

   ��� Recinto Ferial.   

 
En este recinto ferial se montan las casetas, donde se disfrutan de los espectáculos 
musicales junto con la gastronomía local, junto con los caldos onubenses. 

 

También se vende el ganado caballar que previamente se ha realizado la “Saca de las 
Yeguas” en el parque de Doñana. Ahora esta vacio pues se realiza por San Pedro (30/06). 

 

Junto al ferial en una de su esquinas esta la plaza de las Yeguas.  

� Fuente entre el cruce del Calle Pastorcito y la de Feria. � Todo el feriar esta circunvalado por rejas y con artísticas Portadas. 

� Portada con el paseo interior junto a la plaza de las Yeguas � Parte exterior de esta portada. 

� Es una escultura en bronce  con una yegua y una portilla. � Es una tradición el aprovechar los pastos de las marismas del 
Guadalquivir y el empleo de estos animales de tiempos inmemoriales, de aquí la producción. 
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A escasos 15 km, se encuentra la aldea de El Rocío… típicamente andaluza que 
pertenece al municipio de Almonte, e importante por sus celebraciones religiosas o 
peregrinaciones en torno a la Virgen del Rocío 

Cuentan que la imagen de Nuestra Señora de Las Rocinas -posteriormente llamada 
Nuestra Señora de El Rocío- fue hallada en el siglo XIII en el tronco de un árbol cerca del 
pueblo de Almonte. 

Entre las diferentes calles que recorremos con sus respectivas Hermandades hay dos 
grandes plazas, la de Doñana y del Acebrón.  

� Monumento a la Virgen Bendita Aparición. � En el mismo se representa la aparición de la Virgen a un cazador con su perro. Esta 
entre las calles de Feria y Triana. � Fuente del Divino Pastorcito con un mosaico.  

� Panorámica de las marismas, con la aldea al fondo. 

� En el paseo de las Marismas con la ermita al fondo. � Fachada principal de la ermita. � Una de sus calles con numerosas 
terrazas con público. 

� Espacio del Real del Rocío 
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Pero recorrer el Rocío, tiene que tener la presencia de los romeros y peregrinos que se 
suceden a lo largo del todo el año a presentarse a la Virgen.  

 

Las romerías, hacen al Rocío que sea conocido mundialmente. 
 

     ��� Ermita de  El Rocío 

 

En 1295 era una sencilla ermita de madera con el tejado a dos aguas, construida para 
acoger los ritos religiosos de Alfonso X antes de salir de caza en este paraje. 
La actual disposición de esta iglesia no es muy antigua, data de mediados de los 60 del 
siglo XX, aunque parte de los cimientos pertenecen a la iglesia medieval del siglo XIII.  

Y nos adentramos en el templo, para asistir a la misa “rociera” con el templo a rebosar de 
fieles y peregrinaciones o romeros. 

� Comitiva de romeros                       � Portando su Simpecado.                                        � Y este es un ejemplo del bordado. 

� Fachada principal � Portada abocinada con una importante espadaña. � Retablo de azulejos coronado con la mitra papal 
conmemorando la vista de papa Juan Pablo II. 

� Vista de la nave central con una galería sobre las naves laterales� Lateral del Evangelio. � Imagen del crucero. 
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Recordemos que la romería se celebra el fin de semana anterior al lunes de Pentecostés 
(justo 50 días después del Domingo de Resurrección de la Semana Santa) y el mismo 
lunes de madrugada la Virgen del Rocío es sacada en procesión a hombros de los 
Almonteños. 

 
Si deseas más información de El Rocío en este enlace tienes más sobre la aldea: 
http://misviajess.files.wordpress.com/2014/04/el-rocio1.pdf  
 
Al salir tomamos la A- 423 
  

    �� Bollullos Par del Condado 

 
Situada en el sureste de la provincia, en las estribaciones del Valle del Guadalquivir, con 
numerosos restos arqueológicos de la Edad de Bronceo o restos romanos. Y con una 
gran importancia en la comercialización del vino desde el S. XIV. 
Hoy día es una población muy activa, con casas solariegas de los S. XVII, XVIII y XIX, en su 
casco antiguo y también con un amplio trazado moderno. 

 

La Casa Consistorial de finales del S. XVIII es de estilo neo mudéjar con dos plantas y 
cinco arcos de medio punto, más los laterales que conformar el pórtico y la galería 
superior. 

�Retablo del altar Mayor. �  Dentro de una hornacina que cae de camarín la Virgen. � Es la patrona de Almonte desde 1.653. 

� Conservatorio de Música. � Plaza del Sagrado Corazón, con la fachada del Ayuntamiento. Y el monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Bollullos, Plaza Sagrado Corazón de Jesús, 1 – 21710 Bollullos del Condado ℡959 412 094 
http://www.bollullosdelcondado.es/  

• Iglesia de Santiago, Plaza del Sagrado Corazón, s/n  – 21710 Bollullos del Condado ℡959 410 330  

• Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, calle Jesús, – 21710 Bollullos del Condado ℡959   

• Ermita Nuestra Señora de las Mercedes, Ctra. Bollullos Rociana,  – 21710 Bollullos del Condado ℡959   

• Museo del Vino, Pza. Ildefonso Pinto, s/n  – 21710 Bollullos del Condado ℡959 410 513  

 • Iglesia San Martin,  – 21840 Niebla ℡959  

• Oficina de Turismo, de Bollullos del Condado ℡959 

• Iglesia de El Salvador, Plaza del Salvador, 3  -- 21400 Ayamonte  ℡ 959  
 
 
Frente al ayuntamiento está la…   
 

     ��� Iglesia de Santiago  

 
Templo de origen mudéjar, con una fachada barroca su construcción se dilato desde el S. 
XV al XVIII. Hay que tener en cuenta que el terremoto de Lisboa en 1755 se tuvo que 
restaurar y se amplió hacia su hastial también en estilo barroco.  
Con planta basilical de tres naves bajo cubierta mudéjar de madera, con puertas en sus 
pies y en el lado epistolar. 
Y la torre de estilo andaluz del S. XVIII con origen de la Giralda, y un bello cuerpo en el 
campanario por su decoración. 
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Su exterior en cuanto a la fachada principal formada por tres cuerpos y con puertas en 
los dos laterales con pilastras toscanas adosadas, (la parte central esta cegada) y 
rematadas con pináculos. 

 

Sobre las portadas en las hornacinas se encuentran Santiago Apóstol en una y San 
Antonio en la otra, tras contemplar su fachada y su torre entramos en el templo. 

 
Comenzamos la visita por la nave lateral de la Epístola, y contemplamos sus capillas que 
la mayoría son realizadas a partir del S. XIX. 

� Su torre de planta cuadrada de tres cuerpos dotada con un balcón bajo el reloj de 1889, y abierta con tres vanos más abajo. �
Esta rematada con un pináculo sobre un cuerpo octogonal. � Detalle de la decoración con ladrillo en el cuerpo del campanario. �
Imagen de Santiago Apóstol de peregrino. 

� Facha del templo totalmente encalada menos su torre. � Imagen de San Antonio en la hornacina. � Fachada en el lado de la 
Epístola, donde se ha salvado el desnivel con unas escaleras, su portada de vano adintelado con un frontis triangular sobre la 
misma. 

� Croquis de la iglesia de Santiago. 
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Llegamos a la cabecera con un amplio presbiterio y el retablo Mayor compuesto por 
banco tres calles con sendas hornacinas, en la central la Inmaculada, sobre la misma en 
un nicho la imagen del Apóstol Santiago a Caballo, y en el ático la Santísima Trinidad, en 
las laterales San Pedro y San Pablo. 

 

Junto a la nave del Evangelio esta la nave de El Sagrario en paralelo. 

� Nave de la Epístola. � Capilla de San Antonio de Padua. � Capilla con el Apóstol Santiago a Caballo. � Capilla de la cabecera de 
la nave epistolar de Santa Rita. 

� Retablo Mayor realizado en 1958-59 por Manuel Guzmán y Luis Jiménez. � Hornacina con la talla de la Virgen Inmaculada 
Concepción. � Hornacina con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la capilla de El Sagrario. 

� Pila Bautismal gallonada sobre un fuste estriado, y con basa móvil.  � Imagen de los pies del templo. � Púlpito de forja en el 
lateral del Evangelio. � Capilla de la Virgen de Fátima 



RUTA POR EL CONDADO DE HUELVA 
16                  

 

 

La nave central es más alta que las laterales y separada por pilares cruciformes 

� Nave del Evangelio y ala derecha la de El Sagrario. � Capilla de El Sagrario con su bóveda decorada. �  Capilla dl Cristo de la 
Cruz, y la Virgen de la Esperanza. � Capilla con la imagen del Cristo de la Buena Muerte, con un camarín superior con la Soledad en 
sus Dolores. 

� Capilla de San José. � Cúpula de esta capilla sobre pechinas. � Detalle de las pinturas. � Sinpecado de la Hermandad de la 
Virgen del Rocío. 

� Capilla del Baptisterio con reja de 1778. � Virgen de ¿?. � Pila bautismal de taza casi plana. � Virgen de las Alegrías. 

� Detalle del artesonado de la nave central. � - � Coro Bajo realizado en madera de ciprés y cerrado por una reja de 1778. 
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   ��� Bodegas 

 
Estar en la localidad, sugiere hacer algún recorrido por sus numerosas bodegas. 

 
Una de sus bodegas es el edificio Majuelo-Soto, destinado a bodega, fue construido por 
August Eiffel y que se realizo como sede del antiguo pabellón del Círculo de Labradores 
de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, de 1929.  
En la plaza Ildefonso Pinto esta… 
 

�� Museo del Vino   
 
Es también este nuevo museo el centro de Recepción de visitantes. 

� Detalle de las naves con cubierta a dos aguas. � En la sacristía se encuentra esta pila lavamanos realizada en un lateral con 
cerámica. � Lavamanos de  Altar. 

� Estructura de hierro de Eiffel de la segunda mitad del S. XIX, originariamente esta fue caseta de Feria del Real Círculo de 
Labradores de Sevilla hasta el año 1930. 
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A continuación nos desplazamos a Niebla para recorrer esta villa milenaria, que está 
enclavada sobre una colina que divisa la vega del rio Tinto, y con una murallas que 
cubren el perímetro de la villa en su totalidad. Destacando su Castillo de los Condes de 
Niebla y la iglesia de Santa María de la Granada, la que fuera catedral bizantina. 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

 
� Torreón neo mudéjar de la antigua bodega de los Vallejo, se construyo en 1878. � - � Las antiguas instalaciones. � Botas de 
vino de una bodega. 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Niebla, Plaza de Santa María, 1 – 21840 Niebla ℡959 36 31 75. 959 36 31 76 

• Puerta del Socorro, calle arrabal, con plaza de San Martín – 21840 Niebla  

• Iglesia San Martin, plaza de san Martín, s/n – 21840 Niebla ininterrumpidamente.  

• Hospital de Santa María de los Ángeles, Plaza de Santa María – 21840 Niebla℡959   

• Iglesia Santa María de la Granada, Plaza de Santa María – 21840 Niebla℡959 363 005   

• Puerta del Agua, Calle del Agua,  s/n – 21840 Niebla ininterrumpidamente 

• Castillo de los Guzmanes, Campo del Castillo, s/n – 21840 Niebla℡959 362 270   4€ +65 3€  de 10 a 18h. de 
Lunes a Domingo. 

• Puerta de Sevilla Calle Ortega Egurrola,  s/n – 21840 Niebla ininterrumpidamente•  

•Puerta del Buey, Avenida del Buey,  s/n – 21840 Niebla ininterrumpidamente 
 
• Oficina Municipal de Turismo, de Niebla en el Castillo de los Guzmanes, Calle Campo del Castillo, s/n – 21840 

Niebla℡959 362 270 y 959 363 821  info@castillodeniebla.com  Lunes a Domingos: 10-15 y 17-21h.   
 
 

    ��� Niebla 

 

Niebla, La Elepla visigoda fue sede episcopal, Lebla Al-Hamra para los musulmanes, fue 
capital del Reino de Taifa. Fue reconquistada por el rey Alfonso X “El Sabio” en 1262 y ha 
sido declarada Patrimonio Histórico-Artístico. Y posee un amplio muestrario 
arquitectónico histórico y fue declarada Conjunto Monumental Histórico Artístico en 
1982. 

Fuera del recinto amurallado, merecen una visita el puente y el acueducto romanos. 

Recorremos el contorno de sus murallas que una parte importante se pueden ver con el 
coche y tras apárcalo, iniciamos la visita por sus… 

  

  
 

  

  

  
 

  

  
 

  
 

 

� Puente Romano para atravesar el rio Tinto, del cual se conservan algunas partes originales. Fotos Ayuntamiento Niebla. 

� Con grandes arcos de medio punto. Ha sufrido modificaciones o reparaciones en épocas islámicas y posteriores en la guerra civil 
volaron uno de sus arcos. Fotos Ayuntamiento Niebla. 
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    ��� Murallas 

 
Del S. XII que rodean la ciudad con 1735 m de muros y unos cuarenta torreones, con 
varias mezclas de las culturas que habitaron la localidad: tartesias, romanas y 
musulmanas, pero predominan las almohades. Se levantaron hacia el año 1130. 

 

Los torreones y murallas abarcan una superficie de 48 ha. Con 48 torreones 
rectangulares y dos octogonales, como la reciente Torre del Oro reconstruida. Su 
perímetro alcanza casi  los 2 km, con u color rojizo por el empleo de arenas del río Tinto. 

 

El estado actual se debe a la reedificación que llevó el rey de Niebla Aben-Mahfort antes 
de tomara la ciudad Alfonso X el Sabio, que dejaron cinco puertas que son las que 
actualmente se conservan. Recinto amurallado de los más antiguos de Europa. 
 

    ��� Puertas muralla 

 

Sus puertas son: la de Sevilla (en la calle Ramón Ortega Egurrola, junto al castillo), la del 
Socorro (en estas dos aún hay restos romanos) del Buey, del Embarcadero (derrumbada) 
y la puerta del arco de triunfo o del Agujero. Situándolas en el S. XI. 

� Parte de las murallas junto a la calle Padre Marchena. � Tramo de la calle Arrabal. El origen de las murallas se inició a finales del 
primer milenio antes de Cristo, del inicial muro turdetano se paso al romano – y el Almohade S. XII y cristiano del S. XIII….       

� Junto a la puerta del Socorro en el lado NO.           � Tramo de la calle Palos de la Frontera en dirección a San Juan del Puerto. 

 
� Puerta del Socorro que da acceso a la calle Condes de Niebla junto a la iglesia de San Martín. � Junto a la puerta se abrió su 
muralla para el tránsito rodado. Es una puerta de recodo con arco de herradura en su parte exterior. � Detalle de la parte interior a 
la calle Condes de Niebla. 
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Por esta puerta del Socorro hizo la entrada el rey Alfonso el Sabio, cuando tomo la 
fortaleza, tras más de 500 años de dominio musulmán. Su nombre se debe a la pintura de 
la imagen de la Virgen del Socorro de hay en el interior del torreón. 

 
Junto al castillo esta la puerta de Sevilla que adjunto más adelante con otras, aunque 
nuestra ruta sigue por proximidad a la iglesia de San Martín.  
 

       � Iglesia San Martin 

 
Fue la mezquita menor, en los tiempos de la reconquista edificada en la primera mitad del 
XIII, que también fue sinagoga de los judíos afincados en la localidad, hoy día se 
conservan parte de sus muros y la zona de su cabecera gótico mudéjar del S. XV, que los 
cristianos reconvirtieron en iglesia, que hoy presenciamos.  

 

De esta época se conserva su presbiterio. Y en el exterior de su cabecera gruesos 
contrafuertes y bajo su alero canecillos de varios tipos.  

� Exterior de la puerta de recodo. � Parte interior de la misma con un arco rebajado. � Su interior es con bóveda de cañón. �
Puerta exterior con arco de herradura y enmarcada su parte superior con un rebaje y alfiz. 

� Estado del templo que solo se conserva la parte de su portada y el presbiterio con su cabecera. � Portada enmarcad con un alfiz 
toda ella con arco de herradura toda ella de ladrillo salvo las impostas de mármol. � Cabecera del templo con su espadaña en un 
lateral. 

� Canecillos de varios tipos bajo su alero de la cabecera. 
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Su portada con doble arco de herradura y un alfiz la rodea, toda ella de ladrillo del S. XIV 
y en el lateral del Evangelio tiene adosada a su cabecera la torre de planta cuadrada 
coronándola una doble espadaña.  

 
Dispone de una bóveda de crucería con arquillos ciegos apuntados sobre una imposta 
corrida, y en la parte central su única ventana. 

 
Este templo del S. XV, dispuso de tres naves mudéjares que se levantaron en el S. XIV y 
duraron hasta 1923. Y es Monumento Histórico-Artístico desde 1922 en tiempos de 
Alfonso XIII. 

� Cabecera central y las dos de las naves laterales � La torre esta adosa en un lateral. � Exterior de su cabecera y contrafuertes 

� Otro plano de la cabecera. � Y su lateral del presbiterio con una ventana apuntada. � Cabecera con su bóveda de crucería, y 
sobre la imposta corrida unos arquillos ciegos entre los nervio de la misma. 

� Bóvedas del presbiterio y de la cabecera. � Clave decorada en su parte central con una rosácea de seis hojas. � Lateral del lado 
del Evangelio en la capilla Mayor. 
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Y en la parte exterior bajo la torre se encuentra la capilla almohade del Cristo de la 
Columna, que permanece cerrada salvo los viernes, en su interior se encuentra la talla 
del S. XIV que no pudimos ver. 

 
Tomamos la calle Real en dirección al Ayuntamiento, y junto a su plaza se encuentran 
nuestras dos siguientes visitas.  

 

��� Hospital de Santa María de los Ángeles 

Originalmente fue templo del S. XIV? que se modifico para convertirse en hospital. 

� Ventana superior del presbiterio con dos arquivoltas apuntadas.  � Columna adosada entre el presbiterio y la cabecera. � 0tra 
en este caso la exterior del presbiterio, ambas con decoración vegetal de hojas.� Capilla anexada del Señor de la Columna. 

� Plaza de Santa María con el edificio Consistorial al fondo. � Fuente ante la fachada de la iglesia Santa María de la Granada de 
1940, con la fecha en el suelo grabada. 

� A mano izquierda de la puerta principal de la iglesia se encuentra el antiguo hospital � Su portada con un arco rebajado bajo su 
primera planta. � Dotada con un amplio balcón y dos ventanas rectas. � La fachada se culmina con una bellísima espadaña gótica 
abierta con un vano. � Capilla en obras. 
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En los S. XVII y XVIII… pues fue además de hospital, fue casa Consistorial, escuelas, 
cuartel de los ejércitos y cárcel entre otras utilidades.  
Actualmente están restaurando e intentamos ni molestar ni sacar los aperos 
constructivos. 

 
Tras su acceso a mano izquierda se encuentra una capilla de la Virgen de los Ángeles de 
planta cuadra con arcos apuntados y abierta al frente y en su lateral derecho que da al 
patio interior. 
 En los S. XVII y XVIII se convirtió en hospital para pobres bajo la protección de la Virgen 
de los Ángeles 

 
Actualmente se emplea como casa de Cultura, además de archivo histórico, biblioteca…. 
 
Junto al hospital en pleno casco histórico se encuentra el templo de Santa María. Con un 
origen muy antiguo, ya que fue templo romano dedicado a Minerva y posteriormente 
catedral visigoda, pues esta llego  a ser sede episcopal de la antigua Elepa. 
 

        ��� Iglesia Santa María de la Granada 

 
Es una mezcla de mezquita de la localidad del IX e iglesia gótico mudéjar, que se levanto 
en sucesivas fases los S. XI y XII, XIII, XV y XVI.  Como resultado de la intersección de dos 
edificios religiosos de distintas épocas. 

� Foto de la capilla entregada por la oficina de turismo para apreciar las pinturas murales que alberga su hornacina. Este mural al 
fresco recoge a la Virgen de los Ángeles acompañada de San Miguel y de San Lorenzo � En su patio esta una fuente. � Fuente con
una copa de mármol. � Escultura de un personaje togado. 

� Capilla cerrada con una reja al patio. � Capilla.� Bóveda de crucería con nervios rectos de ladrillos.� Capitel romano de mármol. 
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De la época romana se conservan columnas, y también una tabla ornamental visigoda 
junto con la silla episcopal de piedra. En su torre esta la antigua torre alminar que fue 
reutilizada como campanario, de tres cuerpos de los cuales el primero es el árabe. 

 
Construida en ladrillo y cantería, dispuso de tres naves hasta el año 1923 que se 
retiraron, con cubierta de madera mudéjar en la nave y crucería estrellada en la 
cabecera y brazos del crucero. 

 
Ante la iglesia el Patio de los Naranjos pequeño y alargado con un arco de herradura.  
Donde se observan perfectamente su minarete, el patio de abluciones y unos hermosos 
arcos. 

� Exterior lateral del Evangelio junto a la cabecera � Lateral exterior a la plaza de este mismo lado del templo con una puerta de 
herradura. � Plaza de la iglesia. 

� Su torre de planta cuadrada de tres tramos anexa al templo. � El segundo tramo con ventanas gemelas de arcos de herradura y 
fuste godo. � Frontal de la torre. � En esta parte su ventana Fontal del campanario también es de herradura. 

� Lateral de la torre junto a la parte baja del templo. � Muros de los pies del templo. � Con su puerta de medio punto doble de 
ingreso que esta cegada. � Esquina del templo en el lateral de la Epístola. 
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Tras la visita exterior entramos en el Patio de los Naranjos, con dos galerías a los lados 
con doble arco de herradura y columnas visigodas, en la parte central esta una hermosa 
puerta de herradura de arco apuntado que descansa sobre otras dos columnas del 
periodo visigodo, por la que actualmente se entra al templo. Y a sus lados otros arcos de 
herradura ciegos 

 
En un lateral del patio hay una fuente de taza semicircular, y en una de las galerías se 
conserva el resto de una columna visigoda labrada. 
 

 
Tras las reformas que se efectuaron a finales del  S. XV y principios del XVI se cabio la 
orientación hacia el oeste del templo. 

� Lateral exterior de la Epístola, en la calle Ricardo Domínguez. � Con una puerta de arco apuntado enmarcada con un alfiz. �
Lado de la cabecera con sus contrafuertes exteriores. 

� Puerta de acceso desde la plaza con un arco de herradura. � Puerta del templo al patio de los Naranjos. � Lateral derecho del 
patio. � Pila visigoda en el patio con una gran taza semiesférica (que hasta hace poco tiempo estuvo en una casa de labranza). 

� Lateral izquierdo del patio de los Naranjos � Arco polilobulado apuntado de la entrada al templo con dos columnas del periodo 
visigodo. � El lado puesto similar al de enfrente y con la torre del alminar árabe a un costado. 
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Entramos por la puerta del Evangelio…. 

 

Del periodo árabe en sus muros laterales esta el mihrab (concretamente en la nave de la 
Epístola), junto con el espacio que guardaba el almimbar, además de sus arquerías y 
galerías.  
Durante la guerra se quemó el artesonado mudéjar que poseía el templo. 

 

Continuamos en el lado de la Epístola hasta llegar al crucero, donde podemos apreciar 
las bóvedas de crucería del templo. 

� Doble arcada de herradura sostenida por una columna visigoda. � Detalle de una ventana de esta galería. � Otro detalle del 
capitel de la columna. � Y una columna tallada visigoda. 

� Pila de Agua bendita en este lateral. � Nave del Evangelio con la capilla del Baptisterio al fondo. � Nave central con la Cabecera 
del templo. � Imagen de los pies del templo con la puerta existente tapiada, y tapada con esta decoración. 

� Cuadro de la Virgen del Carmen a los pies del templo en la nave del Evangelio, � Altar de Nuestro Padre Jesús Nazareno a los 
pies del lado epistolar. � Capilla con imágenes de la Hermandad de Niebla  en el lado de la Epístola. �  Mihrab con un Crucifijo 
procesional. 
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Tanto en la capilla bautismal como en el altar Mayor hay unas cancelas del periodo 
visigodo. 

 

� Confesionario abierto moderno que han empleado tres piezas góticas. � Lateral con una Virgen de la Granada  sobre una 
ménsula y en la parte inferior una pieza de sepultura visigoda. � Bóveda del crucero derecho. � Virgen Inmaculada en un lateral 
del altar Mayor. 

� Lateral del lado epistolar con la capilla del Sagrario a mano derecha. � En la cabecera de esta nave esta la capilla bautismal. �
Pila bautismal. 

� Cancel (de iconostasio) visigodo empleado como atril en la capilla del Baptisterio. � Capilla Mayor con su bóveda de crucería 
estrellada. � Otra cancela en el lateral del altar Mayor. 
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En la capilla Mayor se encuentra la silla de piedra correspondiente a la sede episcopal 
que tuvo la localidad, de estilo gótico con forma cubica, con sus laterales y frontal 
labrados. 

Con lo que concluimos la visita dando las gracias por haber aprovechado, entrar con un 
grupo que ya estaba concertado. 
Después del viaje tuve conocimiento de la existencia en el subsuelo de la iglesia de unas 
criptas para el enteramiento de nobles locales. 
 
Nos trasladamos ahora a la Puerta del Agua con marcadas características del estilo 
almohade, quizás llamada así por la proximidad del río. 

�Silla gótica  de la sede episcopal  de Elepa.  � Bóvedas del crucero y cabecera del templo, esta es la parte gótica del templo 

 
� En el centro se encuentra el Cenotafio? de Fabatus, es un bloque de mármol, epitafio/sepulcral. Esta en uno de los laterales del 
muro norte del templo. Es del S. II y estuvo encastrada en los muros de la iglesia de San Martín 

� Puerta del Agua. � Con un arco de herradura construido de piedra. � Esta como la mayoría de puertas musulmanas es de 
“recodo”. � Bóveda del torreón de la puerta. 
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Esta puerta daba acceso al río Tinto, ahora esta parte de la muralla la circunvala la línea 
de ferrocarril. 

 
Las murallas su construcción fue sobre las antiguas defensas romanas, y son las 
características del mundo musulmán, más concretamente del periodo almohade, 
fabricadas de tapial, ladrillos y piedra. 

 
El estado actual de las murallas se debe a la reedificación que efectuó Aben-Mahfot, que 
fue el último rey de Niebla, antes de que la ciudad fuera tomada por el rey Alfonso X El 
Sabio. 

 

� Con otra puerta de herradura en su exterior. � Detalle de su bóveda y del arco sobre un muro lateral. � Perspectiva del interior 
de la puerta. � Con una rampa que descendiente hasta la base de las murallas. 

� Panorámica de la puerta del Agua en su parte exterior, junto a las vías del FFCC. 

� Croquis de las murallas y las puertas. 
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Tomamos de nuevo la calle Puerta del Agua, continuando con la de Ricardo Domínguez 
para llegar hasta el Castillo. 
Que está situado en el lado opuesto de las murallas entre la puerta del Socorro y la de 
Sevilla. 
 

    ��� Castillo de los Guzmanes 

 
Levantado después de la reconquista en el S. XV sobre lo que era la antigua alcazaba 
califal sobre restos romanos.  
De esta época se conservan los arcos romanos, los fosos y las cárceles que hay 
construidas bajo sus muros. 

 
Está compuesto por dos recintos principales, su exterior formado por una barbacana con 
seis torreones que circunvalan el recinto. Y el interior de planta rectangular con dos 
amplios patios el de armas y al fondo el de caballería. 
Tras el periodo visigodo  se asentaron los árabes, para destinarlo a palacio de residencia 
de los emires de Córdoba, y más tarde habitaron en él las dinastías independientes de los 
Beni-Yahya y los Beni-Mahfort. 

 

Tras la conquista cristiana, el cuarto conde de Niebla Enrique de Guzmán, lleva unas 
reformas derribando el alcázar viejo, y conservando la parte árabe, y la construcción del 
palacio que hoy conocemos 

� Lateral de la fortaleza en la calle Campo Castillo, aquí vemos cubos cuadrado del mismo y uno semicircular.� Una de las torre de 
sección cuadrada. � Vita opuesta de esta misma torre. 

� Detalle del tramo siguiente en la calle Capo Castillo. � Torreón semicircular. � En tiempos a estos muros había construcciones 
de viviendas adosadas. 
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El conde Guzmán también reconstruyó la torre del homenaje, que el terremoto de Lisboa 
de 1755 la derribo. 

 
En época reciente sirvió de acuartelamiento de las tropas francesas durante la guerra de 
Independencia, bajo las órdenes del Mariscal Soult. 

 

Tras el acceso al patio, y siguiendo el recorrido nos adentramos en la zona donde se 
encuentra la cocina del alcázar. 

� Croquis del castillo, del folleto informativo. 

� Junto a este lateral esta el ingreso del Castillo. � Lateral ya dentro del castillo y la muralla perimetral del mismo. � Esta es la 
entrada de las visitas. � Torre del castillo junto a las mazmorras. 

� Panorámica interior del castillo, en primer lugar el patio de armas y al fondo el patio de caballería. 
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Tras las cocinas en la parte inferior del torreón que hace ángulo se encuentra el espacio 
de Ciencia y Creencia en el mundo de la Edad Medieval. 

 

Recordemos la brillantez de los árabes en el mundo de las ciencias y la influencia 
posterior que nos dejaron. 

 

Continuamos por la izquierda y llegamos al centro del castillo, donde se encuentran las 
escaleras de estancia de la Condesa… que volveremos después de recorrer toda la 
planta baja. 

� En la visita del castillo se suceden las representaciones tematizadas por un grupo de actores � Hogar y chimenea de la cocina �
Distintos utensilios en la misma. � Con una cúpula semiesférica ejecutada con ladrillos. 

� En esta entrada esta el espacio de Ciencia y Creencia. � Es l parte baja de la torre que hace esquina. � Cúpula. � Curiosidades. 

� Lateral izquierdo a nuestra entrada en el patio de armas. � Parte central del castillo entre los dos patios. � Escaleras que suben 
a las estancias Ellen Mary Whishaw, que están cerradas. 

� Panorámica del patio de caballería. 
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En la parte central del patio de caballería se encuentran el espacio relacionado con las 
armas y la pólvora 

 
En la parte central que ahora es un espacio abierto existían una serie de construcciones 
que podemos apreciar en la ilustración que hay más abajo. 

 
Tras la vista de los patios nos dirigimos a la torre del homenaje, que está situada en uno 
de los extremos del castillo. 

 
En esta parte de la torre del homenaje es la zona más alta del castillo. 

� Lateral del patio de caballería con una pequeña fuente.  En este lugar estaba el pozo del castillo. � Frontal del patio. � En este 
lateral esta las Armas y fuelles. � Utensilios y armas expuestas. 

� El pario de Armas desde el patio de Caballerías. � Imagen desde la azotea de la torre del homenaje  � Otra perspectiva des de 
la torre opuesta del homenaje en este lateral del castillo. 

� Simulación del castillo realizada por un militar. En 1846 � Puerta del Homenaje con guardapolvo. � Escudo sobre la misma. 
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En la zona de las mazmorras hay una interesante y extensa exposición de utensilios y 
elementos de tortura. Era una forma de impartir la Justicia Señorial, en Niebla la cárcel 
estuvo en el alcázar, y a la cabeza de la justicia se encontraba el Corregidor, alcaide 
mayor o simplemente llamado justicia. 

 
Hay un amplio muestrario de artilugios con los que infligir torturas ya algunos de ellos es 
curioso la utilización de los mismos en diferentes países, como el “Violón de las 
Comadres” en Alemania Halsegeige, “violina al cuello” en Inglaterra shrew´s fiddles, 
“violín de la gruñona”, su uso permaneció por ejemplo en Suiza hasta 1872 y en 1888 en 
algunos estados alemanes. 

 

� Curioso fósil de una vieira en la argamasa de la torre del homenaje. � Recodo de la zona de barbacanas. � Otra imagen del 
lateral de barbacanas junto a las escaleras que bajan a las mazmorras. � Detalle de las mazmorras y al fondo el potro en escalera. 

� Potro de escalera. �  La picota en tonel. �  Reproducción de su uso en este grabado. �  La horquilla del mueble o pie de amigo. 
� En la foto se parecía la colocación de este instrumento en el cuello de las personas 

� Cinturón de San Erasmo. � La Cuna de Judas. � Reproducción de este instrumento son un reo. � Escalera para bajar a la planta 
inferior. � El Violón de las Comadres. 
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Después de recorrer las dos plantas de los sótanos, subimos a la superficie para visitar la 
Cámara de la Condesa 

 
Y bajamos al patio para finalizar la visita. 

 
Junto al castillo esta la puerta de Sevilla, con dos puertas, una frontal y otra lateral en un 
espacio avanzado de la muralla, por la que pasa la circulación. 

 
� Cepo O Brete � La victima permanecía con los brazos y pies aprisionados en la aberturas correspondientes, y expuestos en la 
plaza pública. � Silla de Interrogatorio. � Jaulas Colgantes. � Fueron usadas hasta el S. XVIII las victimas permanecían desnudas. 

� Tras subir una larga escalera en la parte central del castillos se accede a la cámara. � Es una pequeña estancia con una puerta 
lateral. � Decoración interior de la misma. � Escaleras de acceso a las barbacanas. 

 
� Barbacana lateral junto la puerta de Sevilla. � Rincón exterior de la muralla en la Avenida de Andalucía. � Lateral de las murallas 
de la ciudad, la parte más alta alcanza los 16 metros. 
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 En el lateral exterior sobre la puerta de herradura se conserva un frontis con una 
asquillos ciegos árabes. 

 

 
Tras salir por la puerta de Sevilla circunvalamos de nuevo la ciudad por la avenida de 
Andalucía, para tomar la avenida Puerta del Buey, la otra puerta del este de estilo 
almohade-mudéjar. La leyenda cuenta que cuando estaba cercada la ciudad por las 
tropas de Alfonso X, soltaron por ella un buey cebado para que creyeran que disponían de 
sobra alimentos para resistir. 

� Muralla con la puerta de Sevilla tomada desde la Torre del Homenaje. � Puerta de arco de medio punto y en el lado opuesto de 
la calle Ortega Egurrola dispone de dos salidas siendo una de ellas de recodo. � Fachada en la calle Ortega. Parte de su estructura 
se modifico para facilitar la circulación por la misma. � Detalle de su cúpula elaborada con ladrillo. 

� Exteriormente dispone de dos puertas es de estilo romano y árabe. � La lateral con un arco de herradura. � Arcos interiores y 
en uno es la escalera de acceso a la planta superior. � Silueta de la puerta de herradura desde el interior con el lateral de la muralla 
en dirección al rio. 

� Lateral del Castillo en la calle Alcaide Orta Boza desde la puerta de Sevilla. � Puerta del Agujero. Esta no es una autentica 
puerta, el arco debió de formar parte de la antigua ciudadela romana.� Monumento a Blas Infante al final de la Avenida de 
Andalucía. 
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Queda una puerta más que no visitamos en la parte del rio Tinto, la puerta del 
Embarcadero de estilo islámico. 
Llegados a este punto culminamos las visitas, tras haber tenido una estancia en Niebla de 
lo más gratificante. 
En las proximidades existe el dolmen de la Huesca. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta inforEspero te sea de utilidad esta inforEspero te sea de utilidad esta inforEspero te sea de utilidad esta información.mación.mación.mación.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

 
� La puerta del Buey con un arco de herradura totalmente de piedra, en su parte exterior. � Vista desde el interior de la población. 
� Monumento al último rey taifa de Niebla Ibu Mahfur., Emir del Algarve 1234/1262 (631/670) 
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 


